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Las caras de las doce campanadas
DESPEDIDA DEL AÑO EN TELEVISIÓN // PÁG. 14

La 1 de TVE no arriesga y confía un año más en Anne Igartiburu y Ramón García

Amarillo y dorado,
talismanes para
el Año Nuevo

NOCHEVIEJA PÁG. 6

Dos mil toneladas
de uvas para
despedir 2015

NOCHEVIEJA PÁG. 10

La variedad embolsada del Vina-
lopó es la única con Denomina-
ción de Origen y la protagonista
de la tradición de la última noche
del año.

Limpiar tu casa, llenar la nevera y
encender velas están entre los ri-
tuales que GENTE te propone pa-
ra entrar con buen pie en el año
que empieza.

Realismo y planificación, claves
para cumplir los retos de 2016
Llega el momento de definir los objetivos del Año Nuevo con honestidad, autoestima,
flexibilidad y comprensión · Junto a la lista de propósitos, hay que hacer una de excusas PÁG. 4

Feliciano López:“Ser seleccionador nacional sería muy bonito”
El tenista hace un balance muy positivo de 2015, que acaba con grandes
éxitos personales, ya que se ha casado con la modelo Alba Carrillo, y
profesionales, al convertirse en la imagen de las máquinas de afeitar
de Braun. “Ser seleccionador nacional es algo muy bonito. Ojalá llegue

en el futuro”, confiesa, al tiempo que insiste en que el machismo no es-
taba detrás de sus críticas a Gala León como capitana del equipo de la
Copa Davis. “El año que viene hay elecciones y esperemos que salga
otro presidente que haga las cosas de otra manera”, destaca. PÁGS. 8-9

Las cabalgatas de
los Reyes Magos
llenarán de
ilusión las calles

DESFILE PÁGS. 16 Y 17

La carrera vallecana, nacida en 1964, no es la única alternativa para los que quieran
despedir el 2015 haciendo deporte y divirtiéndose al mismo tiempo. PÁG. 13

San Silvestre o cómo acabar el año corriendoESPECIAL AÑO NUEVO
Fuenlabrada
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OPINIÓN

Mis mejores deseos

Mamen Crespo (@mamencrespo) · REDACTORA JEFE

E
l año pasado por estas fechas estaba
dándole vueltas al 2015 que nos es-
peraba, lleno de citas electorales. Y
ahora, a punto de entrar en 2016, y
con todos los comicios previstos ce-
lebrados, veo que hay posibilidad de

que el Año Nuevo también se convierta en un año
electoral. En Cataluña, la situación no se aclara y
los de la CUP tampoco. Y, a nivel nacional, todo
está en el aire. Hasta tal punto que no descarto que
tengamos que volver a las urnas en primavera. Oja-
lá no sea así, por el bien de todos, porque el país

necesita estabilidad, algo que no dan las precam-
pañas y las campañas electorales.

También en los últimos días de 2014, en el equipo
de GENTE comenzábamos a establecer los objeti-
vos que queríamos cumplir en este año que está ter-
minando. Y en este punto, quiero destacar que he-
mos logrado poner en marcha una nueva publica-
ción, GENTE Sana, que cada dos meses está a dis-
posición de todos ustedes para ayudarles a cami-
nar en ese reto de llevar una vida saludable, que
la gran mayoría de los ciudadanos nos hemos
puesto delante.

Conseguir disfrutar de una buena y variada ali-
mentación y hacer deporte de forma asidua es
complicado, pero también es posible. Si todavía

no se lo han propuesto, la llegada de 2016 es un
buen momento para intentarlo. Nosotros nos
comprometemos a ayudarles desde nuestra
nueva revista, cuyo tercer número estará en la ca-
lle en enero con un artista de lujo como protago-
nista de la portada, Sergio Dalma. Y un lujo ha sido
poder charlar en estos 12 meses con los políticos
y con los artistas que están más de actualidad. Mu-
chos han estado en la redacción de GENTE, pero
quiero destacar la visita de Amaral, en el marco de

‘Los conciertos de
GENTE’, que nos
permitió disfrutar de
su actuación en di-
recto.

“Comienza un lar-
go camino para in-

vestir al presidente”. Era el titular de GENTE el 23
de diciembre, tras las elecciones generales. Llegar
a un acuerdo que permita la gobernabilidad es uno
de los retos de los políticos para 2016. Todavía no
he definido mis propósitos, pero sí tengo claro que
mi deseo es que el nuevo año nos traiga ilusión,
entusiasmo y salud para seguir sembrando pro-
yectos y sueños. Si conseguimos recolectarlos será
un año perfecto. Si no, estaremos satisfechos por-
que lo hemos intentado. ¡Feliz Año Nuevo!

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

Mi deseo es que
2016 os traiga

ilusión para seguir
sembrando sueños
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DEFINE LOS OBJE-
TIVOS CON OPTI-
MISMO. Si haces

este ejercicio cuando estés triste o
malhumorado, llevarás a cuestas la
negatividad y la frustración duran-
te todo el año.

01:

HAZ UN LISTADO
DE PROPÓSITOS
REALISTAS. No tie-

ne ningún sentido que tus metas
no sean alcanzables a corto plazo o
que dependan de terceros.

02:

CALIDAD MEJOR
QUE CANTIDAD.
Céntrate en lo ver-

daderamente importante. Es mejor
focalizar todos los esfuerzos en un
único objetivo que intentar abarcar
más de la cuenta.

03:

SÉ HONESTO CON-
TIGO MISMO. Elige
metas que realmen-

te te motiven, no dejes que otros
las condicionen y piensa en aquello
que te ilusiona y es importante
para ti.

04:

CONCRETA AL MÁ-
XIMO. Si los objeti-
vos son demasiado

ambiguos o genéricos, no sabrás
cómo cumplirlos y es más probable
que desistas en tu empeño y aca-
bes frustrado.

05:

VALORA ANTES DE
EMPEZAR. Sólo si
estás realmente se-

guro de lo que quieres, conciencia-
do y dispuesto a cumplir tus metas,
podrás superarlas con éxito.

06:

FUERA MIEDOS. No
dejes que el temor a
lo desconocido o al

fracaso te paralicen. Nada mejor
para reforzar la autoestima que la
satisfacción de lograr los objetivos
marcados.

07:

PLÁSMALO POR
ESCRITO. Anotar tus
ideas en papel o en

el móvil es una forma de hacerlas
tangibles y no perderlas de vista
cuando te veas tentado a tirar la
toalla.

08:

PLANIFÍCATE. Para
cumplir cualquier
meta hay que ir su-

perando pequeños pasos. Y ese
progreso continuo es lo más grati-
ficante y motivador para seguir
avanzando.

09:

HAZ TAMBIÉN UNA
LISTA DE EXCUSAS.
Te conoces mejor

que nadie, así que adelántate y
prevé las excusas que eres capaz
de idear para rendirte y no dejes
que te dominen.

10:

EMPIEZA INMEDIA-
TAMENTE. La pere-
za no es buena com-

pañera en ningún reto. Si no quie-
res comenzar el día 1, hazlo el pri-
mer lunes del año: el día 4.

11:

TODO ESFUERZO
MERECE UNA RE-
COMPENSA. Planifi-

ca también cómo vas a premiar tus
pequeños y grandes logros. Es la
mejor forma de motivarte y valorar
resultados.

12:

SI TROPIEZAS, LE-
VÁNTATE. Es lógico
que no todo salga

como lo planeaste, pero no es ex-
cusa para rendirse. Aprende del
error y retoma donde lo dejaste
para continuar.

13:

PIDE AYUDA CUAN-
DO LO NECESITES.
Al compartir tus di-

ficultades con los demás les harás
también partícipes de tus éxitos y
será mucho más gratificante.

14:

SÉ FLEXIBLE Y
COMPRENSIVO.
Puede que a medida

que avance el año tengas que
adaptar los objetivos a nuevas ne-
cesidades o resultados. Forma par-
te del proceso.

15:

NO TE OBSESIO-
NES. Sé paciente
contigo mismo y

piensa que, aunque no todo salga
tal y como lo planeaste, todo es-
fuerzo es ya un éxito y un avance
hacia la meta.

16:

AÑO NUEVO,
PROPÓSITOS NUEVOS

Adelgazar, ahorrar, dejar de fumar, cambiar
de trabajo, aprender un idioma, viajar... Trescientos
sesenta y cinco días por delante son la excusa perfecta

para proponerse el reto de cambiar o mejorar aquello
que no va todo lo bien que nos gustaría · Si no quieres

que en febrero tus buenas intenciones queden en el olvido,
toma nota de nuestros consejos

POR ANA FERNÁNDEZ PARDO (@AnaFPardo)



630 millones para empezar 2016
El Sorteo de El Niño repartirá más dinero en premios que en 2014

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

No cabe duda de que una de las
maneras más positivas de comen-
zar el año es con dinero extra en
el bolsillo que nos ayude a sobre-
llevar la temida cuesta de enero, y
si esa suma es sustanciosa, mejor
que mejor.

Con ese mismo pensamiento,
miles de españoles acuden estos
días a las administraciones de lo-
tería de todo el país para adquirir
lotería para el sorteo de El Niño
que este año repartirá 630 millo-
nes de euros, 70 más que el año
anterior cuando se repartieron
560, según anunció la Sociedad
Estatal de Loterías y Apuestas del
Estado (SELAE). Los premios de
El Niño son inferiores a los del
Sorteo Extraordinario de Navidad,
en concreto, el primer premio re-
partirá 90 millones de euros (2
millones de euros por serie); el se-
gundo será de 33.750.000 euros
(750.000 euros por serie); y el ter-
cer premio repartirá 11.250.000

euros (250.000 euros por serie),
que seguramente servirá para
quitarse el mal sabor de boca a to-
dos aquellos que no fueron agra-
ciados el pasado día 22.

NUEVO EMPLAZAMIENTO
Una de las principales novedades
del Sorteo de El Niño de 2016 es
que esta vez los bombos no roda-
rán en el Salón de Sorteos de Lo-
terías, sino que se trasladarán al
Círculo de Bellas Artes de Madrid.
La entrada será libre hasta com-
pletar el aforo y a las 12:00 horas
comenzará el sorteo.

Como en todos los aconteci-
mientos de este tipo, las supersti-
ciones cobran un protagonismo
especial. Por ejemplo, las termi-
naciones en 15, la niña bonita, y
en 22, los dos patitos, son año tras
año unas de las más vendidas, y
en este caso con razón, ya que se
encuentran entre las más afortu-

nadas. El 15 y el 22 han salido en
el primer premio de ‘El Niño’ en
tres ocasiones. Le siguen en la lis-
ta de las diez con más suerte las
terminaciones en 31, 34, 36, 57,

59, 75 y 97, según datos de Ventu-
ra24. Por otra parte, el 0, el 7 y el 9
son los reintegros que más se han
repetido en este sorteo que co-
menzó en el año 1941.
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El sorteo tendrá lugar el próximo 6 de enero

El sorteo tendrá lugar
por primera vez en
el Círculo de Bellas

Artes de Madrid

Las terminaciones
que más se

han repetido
son el 0,el 7 y el 9
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Atraen la buena fortuna. Especialmente si son de color dorado
y amarillo. Se pueden usar como accesorios tanto en las pren-
das de vestir como en los diferentes adornos navideños.

Estrellitas

Si quieres atraer el amor, deberás llevar algo dorado en la ropa
interior, mientras que si lo que deseas es tener suerte en tus ini-
ciativas y en los pasos que des, pon este tono en los zapatos.

Ropa interior

Si lo que quieres es tener buenas ideas en la cabeza para el año
2016, deberás protegerte colocando un lacito por dentro de tu
ropa en Nochevieja.

Buenas ideas

Otro de los complementos que se pueden utilizar para tener suer-
te el próximo año es la purpurina dorada en el maquilaje y en
la pintura de uñas que, además, quedará espectacular.

Purpurina

Si además quieres limpiar tu casa o local de energías negativas,
deberás realizar una limpieza, antes de recibir el año con sal gor-
da. Mientras la haces es importante poner música angelical.

Limpia tu casa
La tradición española es comer uvas durante las campanadas,
que marcan el fin de un año y el comienzo de otro. Sin embar-
go, en Italia se toman lentejas para tener buena suerte.

Lentejas

Si lo que verdaderamente te interesa de cara al nuevo año es
atraer beneficios, lo que debes hacer es poner detrás de la puer-
ta de casa 12 monedas en un plato envueltas en papel dorado.

Atraer beneficios

Una costumbre importante de estas fechas es brindar con Cham-
pagne, pero para que funcione, siempre debe contener un ob-
jeto de oro en su interior.

Brindis

También puedes tener a mano una cestita con pequeños men-
sajes, como los de las galletas chinas, los cuales, se prestan a
deseos alegres y positivos para este 2016.

Deseos navideños
Un artículo de decoración que no puede faltar estas navidades
son las velas doradas, que darán luz a las cenas familiares de
estos días. Simbolizan un paso hacia algo mejor.

Velas

La actitud con la que cada persona afronta su vida es uno de
los aspectos más importantes; y en este caso la alegría es lo que
más ayuda a atraer la energía positiva.

Alegría

Deja tu nevera y la despensa llenas de comida y mantén tu car-
tera con dinero en efectivo. Esto hará que llames a la abundan-
cia y a la riqueza en 2016.

Frigorífico

Estos dos colores son los que harán que entres con buen pie en el Año Nuevo · Dependiendo de qué tipo de fortuna
quieras atraer se utilizarán objetos diferentes · GENTE te propone algunos rituales y costumbres arraigadas en diferentes

partes del mundo para alcanzar en 2016 la suerte y la felicidad que te ayuden a conseguir tus objetivos vitales

POR CRISTINA RODRIGO (@crisrodrigo83) Y VICTORIA VÉLEZ (@astralvictoria)

AMARILLO Y DORADO
PARA ATRAER A LA BUENA SUERTE
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FELICIANO LÓPEZ TENISTA

“Me conformo con
que el Año Nuevo
sea igual que 2015”

R
ecién llegado de su
viaje de novios, que
su mujer y él tuvie-
ron que retrasar por
motivos de agenda,
nos recibió para ha-
blarnos de sus pro-

yectos, de su futuro en el tenis y,
sobre todo, de 2016, al que le pide
que las cosas sigan igual que has-
ta ahora porque está viviendo un
momento fantástico. Entre sus
planes está ser padre.
Con el fin de año toca hacer ba-
lance. ¿Cómo valoras 2015?
Ha sido muy bueno. Estupendo a
nivel profesional y, a nivel perso-
nal, más todavía. Me he casado, o
sea que no puedo pedirle más a
la vida. Si el año que viene es
igual, me conformo.
¿Te has marcado algún reto pa-
ra 2016?
Sería injusto pedir más cosas, pe-
ro me gustaría ser padre en el fu-
turo, pero no tiene que ser el año
que viene. Cuando llegue.
¿Qué balance haces de estos
meses de casado?
No ha cambiado mucho la cosa.
Para mí, es lo mismo. Ese día fue
fantástico pero el día a día no ha

Sí. Es una locura. Se piden todos
los juguetes que existen. A Alba le
encanta la Navidad y yo creo que
cuando tienes niños las vives de
otra manera.
¿Y a ti?
Sí, pero Madrid se pone imposi-
ble, aunque me agrada porque
viene gente de fuera a la que no
veo durante el año, y porque es-
toy con mi familia. Y lo importan-
te es reunirse con la gente que
más quieres.
¿Eres de los que compra los re-
galos con tiempo o de los que lo
dejan para el último momento?
Yo lo hago cuando puedo, es de-
cir, a salto de mata.
¿Qué te gusta más: regalar o que
te regalen?
Me gusta que me regalen, porque
en Navidad para regalar tienes
que echar tiempo, buscar, que es
lo que me da más pereza. El día
que los das es fantástico, pero
buscarlos con el tráfico y las tien-
das llenas es lo que más me cues-
ta.
Si te doy a elegir entre Papá Noel
y los Reyes Magos. ¿Con quién
te quedas?
Con los Reyes.

Es uno de los deportistas más queridos de nuestros país. Jugador de
tenis, ha logrado un total de cuatro títulos ATP en individuales y ha
ganado la Copa Davis con el equipo español en 2008, 2009 y 2011.
Feliciano López hace un balance muy positivo del año que termina,
que ha estado cargado de éxitos en lo profesional (ahora
también es imagen de las máquinas de afeitar de Braun) y de
buenos momentos en lo personal · De hecho, en 2015 se
ha casado con la modelo Alba Carrillo, la mujer que le hace feliz

variado nada. Nos fuimos de via-
je una semanita en noviembre
porque no pudimos entonces
porque yo seguía jugando. Hemos
ido a El Caribe a una isla y lo he-
mos pasado genial.
¿Cómo es Alba?
Es una chica con mucho carácter
pero que se gana enseguida a la
gente porque es muy extrovertida
y muy cariñosa. A mí me gustan
las mujeres con carácter.
Ya tenéis un niño en casa, el hijo
de Alba y Fonsi Nieto. ¿Se viven
de otra manera las fiestas con la
ilusión que aportan los más pe-
queños?

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) + FOTOS DE CHEMA MARTÍNEZ

El tenista se ha convertido en el
embajador de la máquina más
sofisticada de Braun, Series 7, la
más innovadora de la marca, que
cuenta con tecnología sónica in-
teligente, que asegura el afeita-
do perfecto para hombres que
buscan la máxima eficacia.

Embajador del
afeitado perfecto

8 ENTREVISTA DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 6 DE ENERO DE 2016 · GENTE EN MADRID
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¿Con quién estás pasando estos
días?
Con mi familia. Con mis padres,
mis abuelos, mi mujer y mi her-
mano. Somos una familia bastan-
te pequeña. Solo tengo un herma-
no y mi madre es hija única, o sea
que somos poquitos.
¿Tienes que renunciar a las co-
midas copiosas de estas fiestas
o en Navidad se salta uno la die-
ta?
La cena de Nochebuena no la
perdoné, pero el Día de Navidad
comí muy poco porque estaba re-
ventado de la noche anterior. To-
mé una sopa y poco más.
¿Has discutido con Alba por ver
dónde se pasan estas fechas?
No, nos quedamos en Madrid y
están también los padres de Alba
aquí, o sea que no tenemos pro-
blemas de en tu casa o en la mía.
¿Tuviste unas navidades felices
cuando eras pequeño?
Sí, muy felices.
¿Inculcarás a tus hijos lo que
has aprendido de tus padres?
Todo el mundo intenta inculcarle
a sus hijos lo que a ti te han incul-
cado tus padres, aunque tengas tu
forma de verlo. Yo intento hacerle
ver al hijo de Alba que las cosas
también cuestan y que hay mu-
chos niños que no tienen regali-

tos esos días. Creo que es muy im-
portante que conozcan la reali-
dad.
¿Cómo llevas la fama y que te pi-
dan fotos constantemente por la
calle?
Tranquilo. En mi vida, yo no he
tenido episodios que no me ha-
yan gustado. Rara vez he tenido
un problema por eso.
En el terreno profesional, vaya
año complicado con el nombra-
miento y posterior destitución

de Gala León como capitana del
equipo español para la Copa Da-
vis. Déjame claro que no era
machismo cuando la criticaste.
Quedó muy claro en su momento.
Ella, manipulada o no, se acogió a
eso porque era el único argumen-
to con el que podía discutir su
cualificación para desempeñar
ese cargo. El año que viene hay
elecciones y esperemos que salga
otro presidente que haga las co-
sas de otra manera.

Si te llaman para convocarte en
julio a la edición de la Copa Da-
vis 2016, ¿irás?
Sí, ojalá.
¿Te sentó mal que no te convo-
caran en septiembre?
No. Hablé con Conchita Martínez
(capitana del equipo español). Ju-
gábamos en Dinamarca, y me di-
jo: “Tengo a Rafa (Nadal) y a Da-
vid (Ferrer)”, y me preguntó: “¿có-
mo lo ves?” Y entonces le respon-
dí que no hacía falta que jugara
yo.
¿Cuántos años más te ves jugan-
do al tenis?
Voy año a año. Me tomo las cosas
así. Antes, con 34 años, muchos
tenistas estaban retirados. Sin
embargo, yo estoy sano, soy com-
petitivo y sigo jugando contra los
mejores. Para mí, cada año es un
reto.
¿Te ves vinculado al mundo del
tenis el día que decidas dejar de
jugar?
Me imagino que sí, aunque no lo
sé. El tenis me ha dado todo en la
vida.
¿Ser capitán del equipo español
de la Copa Davis es un sueño?
Es una competición que me en-
canta y ser seleccionador nacio-
nal es algo muy bonito. Ojalá lle-
gue en el futuro.

Feliciano López brindando por el Año Nuevo

“Ser seleccionador
nacional es algo
muy bonito. Ojalá
llegue en el futuro”

“Me gusta más que
me regalen porque
para regalar hay que
echar mucho tiempo”



LOS ESPAÑOLES APUESTAN POR las frescas frente a las de conserva

Las doce uvas se comen mejor sin pepita
La ciencia cada vez tiene mayor
incidencia en el mundo de la agri-
cultura y, gracias a estos avances,
la tradición comienza a adquirir
nuevos tintes.

Las variedades de uva con pe-
pitas, entre las que destacan la
Ideal y el Aledo, son las más ha-
bituales y demandadas en Espa-
ña con motivo de la Nochevieja.

Sin embargo, como han indi-
cado desde la empresa Uvas Do-
ce, “la uva sin pepita es la que
más están creciendo en produc-
ción en los últimos años”. “Hay
más variedades de este fruto sin
semilla que con semilla, son más
cómodas y gustan más a los ni-
ños” han añadido. España se si-
túa a la cabeza, sólo por detrás de

Italia en la producción de esta uva
sin pepita, que cada vez se consu-
me más en las fechas navideñas.

No ocurre lo mismo con la no-
vedad de las uvas en conserva, y
es que los españoles prefieren la
compra a granel o los ‘packs’ es-
peciales de doce uvas que se pre-
paran para la Nochevieja. Eso sí,
siempre que sean frescas. Tratamiento de la uva en la comarca del Vinalopó

Toneladas de uvas
para despedir el 2015
Con motivo de la Nochevieja se producen más de 2 millones de
kilogramos y se crean cerca de 13.000 puestos de trabajo · La variedad
embolsada del Vinalopó es la única con Denominación de Origen

DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

Durante las campanadas de No-
chevieja los españoles se llevarán
a la boca las doce uvas con las que
despedirán el 2015 y darán la
bienvenida al nuevo año.

Una tradición que apenas dura
unos segundos, pero para la cual
se producen más de dos millones
de kilogramos de este fruto y se
crean cerca de 13.000 puestos de

trabajo. Y es que la tempo-
rada de Navidad se ha
convertido en la época del
año más importante para
los productores de uva.

A pesar de que su con-
sumo es mayor en meses
como septiembre y octu-
bre, coincidiendo con la
temporada de vendimia,
“el 31 de diciembre es un
día clave para la produc-
ción de uva ”, según han
señalado fuentes de la Fe-
deración Española de
Asociaciones de Produc-
tores Exportadores de fru-
tas y hortalizas (FEPEX).

UVA EMBOLSADA
Gran parte de las uvas que
se consumen en estas fe-
chas proceden de la co-
marca del Vinalopó, situa-
da en la provincia de Ali-
cante y segunda región
productora a nivel nacio-
nal por detrás de Murcia.

Aquí la uva embolsada
es uno de los grandes
atractivos ya que, como
han asegurado a GENTE
desde el Consejo Regula-
dor de la Denominación
de Origen Protegida, “a di-
ferencia de otras, esta cre-
ce protegida bajo un bolso
de papel que cuida y guar-
da con mimo todos los
granos del racimo hasta
llegar a manos del consu-
midor”.

Gracias a este peculiar
sistema de cultivo, la uva
de mesa del Vinalopó tie-
ne unas características fí-

Las uvas serán protagonistas
en los hogares de toda la geo-
grafía nacional, pero es en las
provincias del Norte donde más
se consume este fruto, que tam-
bién sobrepasa fronteras.

A este respecto, la uva pro-
ducida en Vinalopó tiene una
gran acogida en países de la
Unión Europea como Inglaterra,
donde las exportaciones alcan-
zan su cuota más alta, Irlanda,
Francia e Italia. Asimismo, la
producción española llega a
otros lugares del mundo como
Sudáfrica, Estados Unidos e in-
cluso Japón.

Un hecho que se debe a la
buen imagen que tienen las
empresas hortofrutícolas de Es-
paña ante los distribuidores de
países internacionales.

El gusto que no
sabe de fronteras

sicas y gastronómicas que le han
valido para ser la única uva em-
bolsada con Denominación de
Origen.

Los racimos se cubren en ve-
rano con esta bolsa que permite
que el grano llegue hasta diciem-
bre y lo protege de las inclemen-
cias meteorológicas, “con lo que
estos desarrollan una piel mucho
más fina por tener que defender-
se de las agresiones de la lluvia, el
sol o el viento”, han añadido desde
el Consejo Regulador.

UNA TRADICIÓN SIN IGUAL
La tradición de las uvas está muy
arraigada entre la sociedad espa-
ñola y muestra de ello es que ni la
crisis económica ha provocado
un descenso del consumo de este
fruto en Nochevieja.

Como han reconocido desde la
empresa Uvas Doce, “la gente no
prescinde de las uvas el 31 de di-
ciembre, aunque sí se ha notado
que se compra más a granel”.

Un panorama que si cambia
este año es porque “puede que
haya un aumento de las ventas”.La crisis económica no ha provocado un descenso del consumo de uvas en Nochevieja
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Sombra aquí y sombra
allá, y ¡maquíllate
esta Nochevieja!
El maquillaje que luciremos la noche de fin de año
es tan importante como el ‘look’ · Por eso, desde
GENTE destacamos algunas de las innovaciones que
puedes encontrar en el mercado y que te ayudarán
a lucir perfecta estas fiestas · También te traemos el
último grito que llega desde el otro lado del océano

Una buena base de ma-
quillaje y unas pestañas
imponentes son dos de los
aspectos a tener en cuenta
a la hora de maquillarse. ‘Mi-
racle Match’ es el nuevo producto revolucio-
nario que difumina las imperfecciones y nutre
la piel. En máscaras, la última innovación es
este rímel con el que conseguir unas pestañas
largas, oscuras y aterciopeladas.

Consigue una
piel y pestañas
aterciopeladas

Para una mirada más intensa y
dramática, Maybelline NY ha
creado su fórmula cremosa, que
consigue una línea nítida y ho-
mogénea. Además, este lápiz de
ojos está libre de aceites, resis-
tente al agua y dura hasta 16
horas. Los coloretes Master
Blush serán el complemento per-
fecto , ya que la potencia de sus
pigmentos aportan un color sa-
turado para tus mejillas. Obtén
un resultado suave y atrevido.

Mirada intensa,
pómulos suaves

Estas navidades L’Oréal París lanza una nueva
colección de maquillaje más salvaje y explosi-
va para triunfar en las noches de fiesta. Se
trata de Urban Jungle, que está inspirada en
las criaturas más hermosas y únicas de la sel-
va. Su gama de productos hará despertar el
lado más atractivo de cada mujer, pero, eso sí,
siempre con estilo y con glamour.

Saca tu lado más salvaje

Los ojos ahumados en tonos
rosados y con un efecto de
fiesta satinado son el último
grito en Nueva York según la
firma de cosméticos Maybelli-
ne NY, quien ofrece algunos
trucos para lucir perfecta. El
primer paso para ello es per-
feccionar el rostro con un
buen maquillaje para conse-
guir un efecto libre de poros.

Lo siguiente son los ojos.
Para las sombras se puede uti-
lizar desde ‘nudes’ románticos
a ‘smoky’ intensos.A continua-
ción, con un tono chocolate,
traza una línea bajo las pesta-
ñas inferiores que difuminarás
de lado a lado. Profundiza la
mirada con una sombra grana-
te intensa. Por último, aplica el
tono rosa intenso por todo el
párpado para integrar todos
los tonos y conseguir un aca-
bado ahumado en rosa. Mul-
tiplica también tus pestañas
con una buena máscara.

Para un tono de rosa muy
especial en los labios, habrá
que aplicar primero un mate
nude como base y después
puntea con el tono vino y di-
fumina con un pincel. Conse-
guirás, así, un aire romántico.

La moda en
NuevaYork son
los tonos rosados

POR CRISTINA RODRIGO (@crisrodrigo83)
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Para entrar con buen pie en el 2016
Miles de corredores de toda la Comunidad despedirán el 2015 participando en alguna de las
San Silvestres · Siguen surgiendo carreras similares como alternativa a la gran cita vallecana

La marea amarilla inundó las calles de la capital el año pasado

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Campanadas, uvas, cenas copio-
sas en familia, cotillón… y una
buena carrera. Basta con citar es-
tos elementos para saber que es-
tamos hablando del último día
del año, el 31 de diciembre, una
jornada cuya onomástica es co-
nocida por casi todo el mundo
gracias, en buena parte, a una
prueba atlética: San Silvestre. El
santoral recuerda a este perso-
naje histórico del cristianismo
que llegó a ser Papa y que falleció
un 31 de diciembre del año 335.

Un poco más recientemente,
concretamente en el año 1964, un
gallego afincado en Madrid, An-
tonio Sabugueiro, propuso a unos
amigos suyos celebrar una ca-
rrera nocturna en la que se reco-
rrieran las calles de la capital,
como solución al hartazgo que le
suponía las numerosas carreras
de campo a través que copaban el

calendario. Ha pasado más de
medio siglo y esa “locura”, como
lo calificó Sabugueiro, no ha de-
saparecido, más bien al contra-
rio, ha ido sumando adeptos. Sólo
en la San Silvestre vallecana par-
ticiparán 40.000 personas de ma-
nera oficial, aunque el número
real es mayor si se tiene en cuenta
que muchos corredores toman
parte de esta carrera sin dorsal ni
chip.

ALTERNATIVAS
La alta demanda que ha caracte-
rizado en los últimos años a una
de las carreras con más fama,

opten por estas pruebas parale-
las.

Una de las que más tradición
tiene es la San Silvestre de Mósto-
les que este año celebró su vigé-
sima edición. Una de las peculia-
ridades de esta carrera es que, a
pesar de llevar el nombre del
santo, no se disputa el 31 de di-
ciembre, sino el 28, y además su
recorrido no se extiende hasta los
10 kilómetros, quedándose en 8.
Por su parte, la localidad de Ge-
tafe apuesta por la tradición y re-
serva la mañana del día 31 para
esta prueba. A partir de las 11 de
la mañana dará comienzo una
carrera que está organizada por la
Peña PCEros y que, tras 34 edi-
ciones, está más que consolidada
en el calendario regional. Collado
Villalba, Bustarviejo, Alcobendas
o Las Rozas también despedirán
el año a ritmo de San Silvestre,
formando una lista a la que este
año se suma Colmenar Viejo.

Una de las carreras
que más tradición

tiene es la de Getafe,
con 34 ediciones

tanto a nivel nacional como in-
ternacional, ha animado a mu-
chos municipios de los alrededo-
res a organizar pruebas similares.
La cercanía respecto a su hogar, la
comodidad a la hora de inscri-
birse e incluso un horario más
compatible con los compromisos
familiares de estas fechas hace
que varios ‘runners’ de la región

Colmenar Viejo
estrena este año una
prueba atlética el día

de Nochevieja



CARLOS SOBERA Y CRISTINA PEDROCHE serán los encarga-
dos de compartir los primeros compases de 2016 en Antena 3.
La primera cadena de Atresmedia no ha arriesgado en su elec-

ción, ya que Sobera estará en la Puerta del Sol por quinta vez
en este canal. Por su parte, Pedroche dará el salto desde La Sex-
ta, donde el año pasado fue la protagonista absoluta de la no-

che tras la polémica creada con su vestido. Mediaset España
apuesta por Marta Torné, presentadora de uno de sus espacios
estrella, ‘Cámbiame’, y sus tres colaboradores habituales.

Anne Igartiburu y Ramón
García despedirán 2015
La pareja televisiva dará las campanadas de Fin de Año en TVE
por segundo año consecutivo · El equipo de ‘Cámbiame’ lo hará
en Telecinco · Sobera y Pedroche formarán dueto en Antena 3

D. NEBREDA

@dnebreda_

Como es tradición, los españoles
volverán a tomarse las doce uvas
el 31 de diciembre al son de las
campanadas de la Puerta del Sol.
Las cadenas generalistas de tele-

visión, conscientes de que el
100% de la cuota de pantalla la
copará esta retransmisión, este
año también han apostado por
sus mejores rostros al frente de
sus programas especiales.

Así, Anne Igartiburu y Ramón
García serán pareja por cuarta vez

en el especial que se podrá seguir
en La1 de TVE, en el Canal Inter-
nacional y en RTVE.es. Igartibu-
ru cumplirá once años al frente de
este espacio mientras que ‘Ra-
monchu’ sumará trece ediciones
no consecutivas. Con esta combi-
nación, la pública reunió el año
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pasado a 6.531.000 espectadores
(45,6 % de la audiencia total), lo-
grando una gran distancia con
respecto al segundo clasificado:
1.947.000 espectadores y 13,6% de
‘share’ para Telecinco, que contó
con los actores de ‘El chiringuito
de Pepe’, entre los que se encon-
traban Santi Millán y Jesús Boni-
lla. En esta ocasión, Mediaset ha
apostado por Marta Torné y por
los tres ‘coaches’ de ‘Cám-
biame’, Cristina Rodríguez,
Pelayo Díaz y Natalia Fer-
viú, para intentar acer-
carse a las cifras de au-
diencia de TVE. El
cuarteto será el encar-
gado de recibir el año
en todos los canales
de la compañía.

ATRESMEDIA
Antena 3 tampoco
ha arriesgado en su
elección. Cristina
Pedroche, colabora-
dora de ‘Zapeando’ y
presentadora de ‘Pe-
kín Express’, dará el
salto de La Sexta a
Antena 3. Junto a ella
estará otro año al
frente de la emisión
en la primera cade-
na de Atresmedia
Carlos Sobera, que
repetirá en la Puer-
ta del Sol por quinta
vez en este canal. En su
hermana pequeña, La
Sexta, el cocinero Alber-
to Chicote, protagonista
de ‘Pesadilla en la Cocina’,
compartirá los últimos
minutos de 2015 junto
con la periodista Andrea

Ropero, copresentadora de ‘La
Sexta Noche’. Por otro lado, los
primeros compases de 2016 esta-
rán marcados por los especiales
de Nochevieja. La 1 emitirá ‘¡Fe-
liz 2016!’ con Eva González, Caro-
lina Cerezuela y Pepe Viyuela. En
Telecinco, Paz Padilla y Joaquín
Prat recibirán en Telecinco a can-
tantes y humoristas de primer ni-

vel un programa de variedades.
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Con carácter afrutado, fresco y joven, el cava de Brind’Or con
láminas de oro de 22 quilates se presta a un brindis elegan-
te para todos los bolsillos. El PVPR de la botella de 750 ml.
es de 15 euros.

Láminas de oro de 22 quilates

Un cava para disfrutar a cualquier hora del día, con el desa-
yuno, brunch, comida, aperitivo o cena. Cuvée 1872 de Codor-
níu es un homenaje a los orígenes de la firma, con matices
frescos y equilibrados. Su PVPR es de 6,99 euros.

Para cualquier momento del día

La fascinación del oro de 22 quilates bailando en su copa, el
elegante sabor con carácter afrutado, la naturaleza fina y la
acidez armónica, hacen de Spirit 22 un cava de categoría. Su
precio para la botella de 750 ml. ronda los 26 euros.s

Brindis dorados

Además de acompañar el brindis,Anna de Codorníu Blanc de
Blancs es perfecto para maridar un menú de principio a fin.
Se recomienda consumir al año siguiente a su compra y su PVPR
es de 9,50 euros.

Consumir un año después

Elyssia Pinot Noir de Freixenet es la reina de los cavas rosa-
dos. Destaca por sus claras notas de frutos rojos, como fram-
buesa madura, grosellas y cereza, y aporta un suave equili-
brio en nariz y boca. Su PVPR es de 15 euros.

La reina de los rosados

Disfruta de la sensación de tener el cava
más exquisito y el genuino polvo de oro
en una copa. Este cava está elaborado por
el método tradicional. La doble fermenta-

ción permite dar el toque perfecto a
esta glamurosa bebida, añadiendo bajo un
método único el polvo de oro de 24 qui-
lates. El Cava Brut Imperial con polvo de

Oro 24K deVin Doré tiene un precio de 399
euros. Por otra parte, Kalima Rosé 24K reú-
ne toda la sofisticación de Vin Doré en un
producto sin alcohol.

Sorbos de lujo

El diseñador Custo Dalmau ha vestido la botella y el estuche
del cava Torelló Brut Gran Reserva, a la venta en www.vivi-
relvino.com por 37 euros. El mundo de las burbujas entra en
una nueva dimensión.

Cava en 3D

Cava Brut Reserva Especial. Segunda fermentación en bote-
lla más de 20 meses. Este Mestres Coupage Madrid se ven-
de en www.vivirelvino.com por 13 euros y es mineral, fres-
co, tonificante y ligero.

Segunda fermentación en botella

Por los buenos momentos que están por venir,
por la familia, por el trabajo, por la
salud... Siempre hay algo por lo que brindar,
y más en estas fiestas · En GENTE hemos
seleccionado las mejores burbujas para
llenar tu copa de calidad, elegancia y
sofisticación ·Y, por supuesto, de nuestros
mejores deseos para el año que empieza
POR ANA BALLESTEROS (@anaballesterosp)

El cava, el rey
de los brindis



LOS PAJES recibirán las cartas hasta el próximo día 5 de enero

El hogar de los Reyes Magos, en la Casa de Postas
Tras el día de Navidad, Papá Noel
hizo las maletas y se mudó del
que fue su hogar en la Casa de
Postas, en la Plaza de Pontejos, 3,
de Madrid, y que dos días des-
pués se transformó en la residen-
cia de los Reyes Magos.

Todos los niños madrileños
pueden visitar este escondite de
sus Majestades de Oriente y lle-

gar, a través del Pasillo de la Fan-
tasía, hasta la Biblioteca, en la que
podrán descubrir las estrellas má-
gicas que hacen que la fábrica de
juguetes funcione; la Sala Mágica,
en la que se crean burbujas; la co-
cina, donde hay tanto carbón co-
mo galletas; una zona de ‘sam-
pling’ con productos de Coca Co-
la, ya que colaboran en esta ini-

ciativa; y una Sala de Cartas con
un buzón para que se puedan en-
viar sus peticiones hasta Oriente.
Allí, hasta el 5 de enero incluido,
sus pajes esperan las misivas.

La visita, que es gratuita, puede
realizarse todos los días de 10 a 14
horas y de 16 a 21 horas, excepto
el 24 de diciembre, que se redu-
cirá el horario de 10 a 18 horas. Biblioteca de la Casa de los Reyes Magos

Oro, incienso, mirra...
y mucha ilusión
La cabalgata de los Reyes Magos recorrerá la capital el próximo 5
de enero con el mismo trazado que la pasada edición · Un pelotón
de bicis abrirá el desfile, que se organizará alrededor de la idea de viaje

LILIANA PELLICER / LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

La ilusión volverá a adueñarse
una vez más de las calles del cen-
tro de Madrid con la llegada de
los Reyes Magos el próximo 5 de
enero. Miles de madrileños se en-
frentarán al frío para recibir a sus
Majestades, que recorrerán la ca-
pital cargados de caramelos en la
tradicional cabalgata, que está ro-
deada del más absoluto secreto.
Al cierre de esta edición se desco-
nocían gran parte de los detalles,
ya que el Ayuntamiento conside-
ra la sorpresa como parte esencial
de este evento.
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Lo que sí se sabe es que este
año el desfile tendrá un hilo argu-
mental con el objetivo de dotar de
“coherencia” el recorrido, tal y co-
mo ha explicado Rita Maestre,
portavoz del Ejecutivo municipal,
en diversas ocasiones. Por ello, la
temática elegida para esta oca-
sión, que supone el estreno de
Ahora Madrid en la organización,
será el viaje.

Un pelotón de bicicletas ilumi-
nadas conducidas por un total de
80 niños, 70 adultos y 15 agentes
de movilidad serán la avanzadilla
de la cabalgata. Circulando a una
mayor velocidad que el resto de
carrozas, simbolizarán la estrella

fugaz que orientó a los Reyes Ma-
gos de Oriente hasta el portal de
Belén.

Los niños del pelotón que da-
rán forma a esta estrella serán
alumnos de los colegios que es-
tán participando en el programa
STARS, cofinanciado por la Unión
Europea para aumentar el despla-
zamiento de los escolares en bi-
cicleta.

ENTRE PROFESIONAL Y SOCIAL
Por su parte, no serán concejales
los que representen a sus Majes-
tades de Oriente este año. El
Ayuntamiento ha decidido optar
por un perfil profesional, pero

también representativo. “Que no
sea un actor localizado en un cas-
ting al uso. Tiene que ser alguien
que encarne la dignidad de repre-
sentación que tiene el rey”, explicó
Jesús Carrillo, director general de
la programación cultural munici-
pal tras la comisión ordinaria del
ramo.

“Queremos conectar con la di-
versidad cultural de la ciudad al
tiempo que tengan la profesiona-
lidad de actuar en la cabalgata
porque es un gran espectáculo”,
añadió.

En el caso de Baltasar, el perfil
social será más acusado. El Con-
sistorio ha asegurado que será un
actor negro vinculado a una aso-
ciación africana de la capital.

Durante el recorrido no po-
drán faltar los caramelos, pero en
esta ocasión se repartirán de ma-
nera “menos peligrosa”, indicó
Carrillo. “Que se distribuyan de
forma pacífica”, añadió.

Para conseguir todos estos ob-
jetivos, el Consistorio cuenta con
un presupuesto de 535.000 euros,
muy similar a los 538.000 euros
destinados por el Gobierno de
Ana Botella en la anterior edición,
de los que 432.000 euros procede-

El dispositivo preparado para la
celebración de la Cabalgata de
Reyes, que tendrá lugar el pró-
ximo 5 de enero se ha intensifi-
cado respecto al del año pasa-
do debido al nivel 4 de alerta te-
rrorista. Habrá 700 efectivos
colocados a lo largo de todo el
recorrido: 150 policías naciona-
les, 45 más que el año pasado;
250 policías municipales, caba-
llería, guías caninos, una unidad
de subsuelo y control aéreo y
300 miembros de los servicios de
emergencia. Como novedad, el
Centro de Coordinación opera-
tivo estará ubicado en la sede de
la Comunidad de Madrid en Ci-
beles.

Más seguridad
para la Cabalgata

rán del patrocinio de El Corte In-
glés, Movistar, Samsung, Master-
card y Sanitas.

Las carrozas, que saldrán a la
misma hora que en 2015, a las
18:30 horas, también seguirán
idéntico camino, desde la Plaza
de San Juan de la Cruz hasta Ci-
beles. Así, pasarán por el Paseo de

la Castellana (Nuevos Ministerios
con Raimundo Fernández Villa-
verde), Plaza San Juan de la Cruz,
Plaza del Doctor Gregorio Mara-
ñón, Glorieta de Emilio Castelar,
Plaza de Colón, Paseo de Recole-
tos y Plaza de Cibeles, Paseo del
Prado, Plaza Cánovas del Castillo
y Plaza de la Lealtad.

El presupuesto es de
535.000 euros, de

los que 432.000 son
de patrocinadores

Baltasar será negro
y estará vinculado

a una organización
africana de la capital

Un momento de la Cabalgata de los Reyes Mados de Madrid de la edición de 2015



CARRERA SOLIDARIA en el Estadio Raúl González Blanco de la URJC

Un dorsal a cambio de un kilo de comida
Cualquier fecha es buena para fo-
mentar la solidaridad, pero pare-
ce que en Navidad cuesta menos
ser generosos. Aprovechando es-
te hecho, la Asociación de vecinos
Vivero-Hospital-Universidad, en
colaboración con el Ayuntamien-
to de Fuenlabrada, el Patronato
de Deportes, las concejalías de
Participación Ciudadana, Juven-
tud e Infancia y los comercios de
la ciudad, organiza la carrera soli-
daria infantil de los Reyes Magos.
La cita será el domingo 3 de ene-
ro a las 11 horas en el Estadio Ra-
úl González Blanco de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos de la locali-

dad. Para poder participar será
necesario aportar 1 kilo de ali-
mentos de 10 a 10:45 horas el mis-
mo día. La cantidad recaudada
será donada a la sede que Cruz
Roja tiene en el municipio.

Junto con el dorsal, en el mo-
mento de la inscripción los parti-
cipantes recibirán una camiseta,
una corona de rey mago y un bo-
leto para poder participar en el
sorteo de premios y regalos genti-
leza de los comercios del distrito.
Desde el inicio de la jornada, las
familias podrán disfrutar de talle-
res de ‘zumba’, ‘body balance’ y
castillos hinchables.Una carrera

La magia de la
Navidad llega
con los Reyes
Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán las
calles fuenlabreñas el próximo día 5 de enero

C.E.A

fuenlabrada@genteenmadrid.com

Miles de familias se darán cita el
martes 5 de enero en la tradicio-
nal Cabalgata de Reyes que reco-
rrerá las calles de Fuenlabrada.
Este año serán más de un cente-
nar de carrozas, en las que desfi-
larán todo tipo de personajes, las
que acompañarán a los Magos de
Oriente (Melchor, Gaspar y Balta-
sar) en el recorrido por las calles
más céntricas de la ciudad. Ade-
más de buenos deseos, repartirán
caramelos a los presentes, antes
de acercarse a sus casas mientras
los pequeños duermen, a dejarles
el detalle navideño convertido en
regalo. Además, podrán disfrutar

del espectáculo ‘Mago de Oz’, a
cargo de la compañía Morboria;
y de Fuenli, la mascota del los ni-
ños fuenlabreños. El itinerario co-
menzará a las 18 horas, iniciando
la marcha en la calle Cuzco, para
seguir por las calles Leganés, Má-
laga y la avenida de Las Regiones.
Después transcurrirá por la ave-
nida de Las Naciones y las calles
Francia, Grecia y Hungría, finali-
zando en el Ayuntamiento.

PREGÓN
Al acabar el desfile, uno de los
magos leerá el Pregón de la Ilu-
sión, que en esta ocasión será es-
crito por el autor de literatura in-
fantil Roberto Aliaga, que cuenta
con varios reconocimientos.

CABALGATA Y MAGIA: Un día después del desfile de los Magos de Oriente, tendrá lugar la VIII Gala Reyes de la
Magia en el Teatro Tomás y Valiente. La cita será el día 6 a partir de las 17 horas, con un coste de 3,10 euros cada
entrada. Presentada y dirigida por el Mago Migue, contará con la participación de artistas nacionales y foráneos.
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(Y REGÁLATE)

POR ANA BALLESTEROS (@anaballesterosp)

Empieza la cuenta atrás para buscar
con ilusión el regalo perfecto
para un familiar, amigo o pareja · En
GENTE hemos hecho una selección de
novedades, ediciones limitadas
o ideas originales para que esta
tarea sea más fácil y, por qué no, para
que apuntes algo en tu lista de
deseos y los Reyes Magos no tengan
que comerse mucho la cabeza...

R E G
Cualquiera de los tratamientos de Kwantida
Thai Massage & Spa (Velázquez,136, Bajo A) te
harán viajar a Tailandia sin salir de Madrid. Sa-
lud y bienestar en el entorno más elegante.

Salud y bienestar

Braun presenta Silk-épil
9 (PVPR 199€), que eli-
mina más rápido hasta
el vello más corto. Para
ellos, la nueva Braun Se-
ries 3 (PVPR 119,99€)
ofrece un afeitado apu-
rado y ágil.

Piel perfecta
para ella y para él

Oral-B SmartSeries presenta su nueva aplicación, la cual
informa durante el cepillado del área de la boca a la que
se debe prestar más atención (PVPR 199,95€).

El cepillo inteligente

Bodegas Lustau presenta un vermut
en el que el vino de Jerez es el autén-
tico protagonista (PVPR 13,50€).

La tradición del mejor vermutArriba, brazalete ancho
de Agatha Paris (110€);
abajo, sortija ‘Oxford’
de Ararât bañada en
oro rosa (70€).

Joyas con
personalidad

Con la Ducati de Chicco
el niño podrá conducir
como un auténtico piloto.
Con rugido de motor y
claxon. ¡Como una moto
de verdad! (PVPR 36,95€)

¡Como una moto
de verdad!

Este modelo de New Balance
para Sarenza (75€) será el cal-
zado que no querrás quitarte
durante todo el año que viene.

Para empezar el
año pisando fuerte

Diciembre es el mes
del estreno más es-
perado. Star Wars lo
viste todo, y estos
gemelos de Darth
Vader de LAF (70€)
serán el regalo más
original.

¡Que la fuerza
te acompañe!
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Si el destinatario de tu regalo es una
persona viajera, apuesta por esta tro-
lley de Delsey (299€). Este es el mo-

delo ‘Chatelet’ en
color angora, que
une elegancia e in-
novación.

Para futuros viajes

A L A
En la era de las nuevas tec-
nologías, casi nos hemos ol-
vidado de la fotografía ana-
lógica. Imprime tus mejores
momentos con el revelado
retro de Hofmann (9,99€).

Momentos que se
guardan para siempre Hecha a mano y con un

toque de modernidad,
esta capa bomber de

jacquard de Seseña
(305€) concentra la
esencia que carac-
teriza a la firma
desde 1901.

Un icono de
elegancia

Los ‘Paperbook’ de Milan
son ideales para llevarlos
a cualquier parte y que
no se nos olvide apuntar
nada. Regala el modelo
‘Silver’, el más sofistica-
do y con un toque navi-
deño (14,50€).

Apunta las
grandes ideas

Dobble es un juego educati-
vo para disfrutar en familia.
Hay varias versiones: esta,

para mayores de
seis años, por

14,99€.

Juegos mágicos para
los más pequeños
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Arriba, modelo Blue Block
de Alain Afflelou, que pro-
tege de la luz azul nociva
de las pantallas (PVPR 39€).
Abajo, gafas de sol termo-
sensibles cuya montura
cambia de color con la tem-
peratura, de Italia Indepen-
dent a la venta en la ópti-
ca-boutique Kepler (175€).

Un par de gafas
para cada ocasión

En enero llega la
nueva línea antie-
dad global de Nuxe,
Nuxuriance Ultra,
que incluye esta
mascarilla con un
novedoso y estimu-
lante aplicador roll-
on (PVPR 42,50€).

Mascarilla
antiedad

Cajita de fotos impresas en ima-
nes para colocar sobre cualquier

superficie metálica. De Cheerz, por
9,95€ (más gastos de envío).

Tus fotos en imanes

Detalle del juego de té ‘La som-
brerería’ de Mi Clo en porcelana
de alta calidad (69€).

Juego de té



Algunas de las
propuestas de
José Fernández, de
Nunos Pastelería

Un regalo para el paladar

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Nervios y expectativas marcan las
jornadas previas a la llegada de
los Reyes Magos. Sin embargo,
con un chocolate a la taza y un
trozo de roscón, la espera es más
dulce. Desde los escaparates de
las confiterías nos llegan imáge-
nes de esta masa cubierta de fru-
ta escarchada y rellena de sorpre-
sas de origen francés, pero algu-
nos maestros pasteleros se han
decidido a reinterpretar la tradi-
ción y a dar una vuelta de tuerca a
este dulce relleno de ilusión.

Toques cítricos sustituyendo al
azahar y gominolas naturales o
‘macarons’ en lugar de fruta con-
vierten a este dulce en una autén-
tica novedad gastronómica carga-
da de refinamiento y creatividad.

gente no se la come”, explica
Montes, que, por ello, ha decidido
cambiarlo por fruta natural, ‘ma-
carons’ de chocolate o dados de
gominolas naturales.

Esta pastelería no es la única
en innovar. Nunos y su alma crea-
tiva, José Fernández, han lanzado
una línea de roscones basada en
el clásico ‘Cuento de Navidad’, de
Charles Dickens, con el que hace
un recorrido por el pasado, “sin
nata, porque en aquellas fechas
no existía”; por el presente, “don-
de el relleno va por fuera”; y por
el futuro, con forma de cubo y que
contiene nata en texturas y cho-
colate a la taza. “Es el roscón que
más está triunfando”, señala.

Además, este chef recomienda
el Invertido de Ron Zacapa, relle-

no de crema tostada y flambeado
con este licor.

LA TRADICIÓN SIGUE FUERTE
A pesar de todas estas innovacio-
nes, la receta tradicional continúa
siendo la favorita en las sobreme-
sas. En estos casos no puede faltar
ralladura de limón o naranja y
agua de azahar en una masa pe-
sada fermentada y horneada dul-
ce, decorada con almendras, fru-
ta escarchada y azúcar, y, en oca-
siones y según el gusto, rellena
de nata o chocolate.

Un ejemplo es el roscón de
Tartalia, una empresa madrile-
ña de más de 40 años de anti-
güedad que trabaja de manera
artesanal y cuyos precios son
competitivos: entre 8 y 12 eu-
ros. Además, este año ha in-
troducido una novedad en-
tre sus sorpresas del interior
del roscón: dos premios de
2.500 euros y cien tartas
gratuitas.

La Organización de Consumido-
res y Usuarios (OCU) asegura que
si se compra un roscón relleno
hay que asegurarse de que la
nata sea verdaderamente nata,
ya que en muchos casos en rea-
lidad es un mix vegetal con
aceites, espesantes y texturi-
zantes.Además, la OCU alerta de
que, si la almendra que decora
el dulce es blanda y rancia, sig-
nifica que éste es congelado.
También hay que fijarse en la fru-
ta, ya que últimamente se sus-
tituye por calabaza, más barata
que otras, en láminas coloreadas
artificialmente de rojo y verde.

La OCU da pistas par
evitar un mal roscón

“Desde hace cinco años que-
remos hacer algo distinto, con
la pretensión de hacerlo bien”,
explica Alejandro Montes, chef
de Mamá Framboise, que este
año ha presentado una colec-
ción de cuatro roscones en los
que no falta la mantequilla, in-
gredientes de alta calidad y tra-
bajo artesanal.

Sus cuatro sabores son el Clá-
sico, con pasta de frutas y crum-
ble de almendras; Apricot, relle-
no de chantillí de azúcar de caña
con toques de albaricoque; Ma-
má Framboise, con chantillí de
frambuesa, ese mismo fruto na-
tural y en formato Pâte de Fruit; y
Chocolate, con cacao negro al
61% y dados de naranja.

“No tengo nada en contra de
la fruta confitada, pero mi expe-
riencia me dice que el 95% de la
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Los rellenos cambian
e incluyen crema

tostada o chantillí de
diferentes sabores

Algunas propuestas
incorporan fruta

natural o en forma
de gominola

Alejandro Montes montando el roscón Mamá Framboise CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

El postre tradicional
lleva ralladura de
limón o naranja y

relleno de nata

Los pasteleros reinventan el roscón de Reyes con propuestas que eliminan la fruta
escarchada, que sustituyen el agua de azahar por otros aromas y que incluyen nuevos rellenos
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CAPRICORNIO
22 DIC - 20 ENE

Acción: Tus actos coti-
dianos cobrarán im-
portancia. Amor: Ne-

cesitas expresar todo con calidez.
Suerte: En tu personalidad. Salud: Si
te mueves con calma todo será mejor.

SAGITARIO
23 NOV - 21 DIC

Acción: Esa pareja es-
perada está ahí. Amor:
Haz fácil las conversa-

ciones. Suerte: En tu trabajo y en tu
economía. Salud: Si aumentas tu áni-
mo, todo será mágico.

PISCIS
20 FEB - 20 MAR

Acción: En eventos fa-
miliares. Amor: Sé más
realista. La realidad no

se ciñe a tus deseos. Suerte: En pro-
yectos festivos con amigos. Salud:
Buena época. Aprovecha y disfruta.

ACUARIO
21 ENE - 19 FEB

Acción: En juegos de
azar. Amor: Energía y
pasión se unen. Equilí-

bralas. Suerte: En tus percepciones e
intuiciones. Salud: A veces cierto
desánimo te hace evitar compañías.

ESCORPIO
23 OCT - 22 NOV

Acción: Principalmente
en tus pasiones. Amor:
Las cosas a veces sa-

len diferentes. Suerte: Con los ami-
gos. Salud: Cuida especialmente los
pulmones y el aire que respiras.

LIBRA
23 SEP - 22 OCT

Acción: Necesitas
aprender algo nuevo.
Amor: No tientes a la

suerte y evita contestar sin pensar.
Suerte: En los encuentros familiares.
Salud: Molestias musculares.

VIRGO
23 AGO - 22 SEP

Acción: En tu profe-
sión.Amor: Sé un poco
más realista, no todo

es blanco o negro. Suerte: Disfruta al
máximo del ocio y la diversión. Salud:
Debes tomarte todo con calma.

LEO
23 JUL - 22 AGO

Acción: Podrás proyec-
tar nuevos retos.
Amor: Confidencias a

la luz de las velas. Suerte:Tu día a día
será afortunado. Salud: Si piensas en
positivo, todo será más alegre.

CÁNCER
22 JUN - 22 JUL

Acción: Ingenio e ima-
ginación al poder.
Amor: No te enredes

en explicaciones. Contén tu léxico.
Suerte: Fortuna en tus relaciones. Sa-
lud: Tiempo de sentirte muy bien.

GÉMINIS
22 MAY - 21 JUN

Acción: Es el momento
de actuar en todos los
terrenos.Amor: Lo más

importante ahora es la amistad sin-
cera. Suerte: Potenciados los bienes.
Salud: Haz todo con calma.

TAURO
21 ABR - 21 MAY

Acción: Organiza tu
economía. Amor: Evita
encontronazos verba-

les fuera de tono. Suerte: Importancia
de nuevos conocimientos. Salud: No-
tarás cierto desánimo en el humor.

ARIES
21 MAR - 20 ABR

Acción: Pon en marcha
una buena publicidad.
Amor: Momentos idíli-

cos. Suerte: En tu profesión y en tu
ámbito social. Salud: Pon atención a
los golpes en hombros y brazos.

HORÓSCOPO

PREDICCIÓN DE:

PREDICCIÓN ESPECIAL 2016

VICTORIA VÉLEZ BIÓLOGA - NATURÓPATA (Col. 4331)

Tel.: 625 666 045

Complete el tablero de 81 casillas
(dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías
con los números que van del 1 al
9, de modo que no se repita nin-
guna cifra en cada fila ni en cada
columna o cuadrado.

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SO
LU

CI
O

N
ES

:

SUDOKUS:
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1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

ESTUDIO amueblado 300€. 
653919652.

PISO 2 dormitor ios. 410€. 
653919653.

PISO 3 dormitor ios. 450€. 
653919652.

1.8. NEGOCIOS
OFERTA

GETAFE. San Isidro. Mercería. 
Funcionando 30 años. Jubila-
ción. 500€. 677749017.

2. EMPLEO
OFERTA

S E B USCA N V E N D E D O -
RES DEL EUROBOLETO PA-
RA MADRID Y PROVINCIA. 
INTERESADOS LLAMAR AL 
915423371.

SEÑOR DESEA CHICA INDE-
PENDIENTE SABIENDO IN-
FORMÁTICA. MEDIA JORNA-
DA 300€. 603433448.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

3. ENSEÑANZA
3.2. IDIOMAS

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 671438043.

3.3. MÚSICA

OFERTA

I N I C I A C I Ó N  a l  P i a n o . 
915197849. 3.3. MÚSICA

8. OCIO
8.1. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS, ÁLBUMES, MÁDEL-
MAN, SCALEXTRIC, TRENES, 
PLAYMOBIL. 653017026.

8.2. LIBROS

DEMANDA

COMPRO l ibros  hasta 1€. 
656344294.

9. MÚSICA
9.1. DISCOS

DEMANDA

COMPRO discos. 693615539.

10. INFORMÁTICA
10.2. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

12. SERVICIOS
12.1. REFORMAS

OFERTA

MÓSTOLES Fontanero, cale-
factor. ¡Económico! 605370145.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

CHICO 50 años busca chica 
estable. 617925412. 

CHICO cariñoso para relacio-
nes esporádicas. Mujeres. 
650231860.

EMPRESARIO busca mujer, 
amistad, matrimonio hasta 45 
años. 677026947. 

HOMBRE  42 años, busca mu-
jer: 33/ 45 años. Relación es-
t a b l e .  Te n g o  w h a t s a p p .  
637788021. 

ROCKERO 47 AÑOS, BUSCO 
ROCKERA. 693837674.

15.4. ÉL BUSCA ÉL
OFERTA

C H I C O  b u s c a  a c t i v o . 
633803069. 

HOMBRE, activo. 43.. Busca 
pasivo. 40 / 55 años. Relación 
estable. Formales, fieles, bue-
nas personas. 604150085. 

16. MASAJES

OFERTA

¡¡CARLA!!. MASAJISTA PRO-
FESIONAL. HOTELES / DO-
MICILIOS. 70€. TAXI INCLUI-
D O .  V I S A .  6 0 0 0 9 5 0 4 2 . 
913666960. 

¡¡NATI !! 30. Media Hora. Zona 
Sur. 656950668. Whatsapp.

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278. 

ALINA. MASAJISTA. RELA-
JACIÓN TOTAL. VOY DONDE  
ESTÉS (HOTELES / DOMICI-
LIOS / OFICINAS). 70€ TAXI 
I N C L U I D O .  V I S A . 
610093249.  

A N A m a d u r i t a .  C o s l a d a . 
642657212. 

ANTONIA. 30. 648737246. 

ARGENTINA. Madurita. Vista-
legre. 660968628. 

A T O C H A .  M a s a j e s  2 0 . 
648740917. 

BETY. Completo. 616712025.

CANARIA. Sensual. Caraban-
chel. 690877137.

C A S A D A .  A l c o r c ó n . 
638393911. 

DELICIOSOS MASAJES RE-
L A J A N T E S .  G O Y A . 
914023144. 686425490. 

ESPAÑOLA (sola). Superma-
sa jes .   Aven ida A mér ic a . 
608819850. 

FUENLABRADA. Gabriela. 
Masajista. 681185206. 

FUENLABRADA. Gissel. Ma-
sajista. 603116970. 

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJI-
CANA. MASAJES DOMICILIO. 
MADRID. ALREDEDORES. 
ECONÓMICOS. 24 HORAS. 
618200378.

G E T A F E .  M a s a j i s t a s . 
914240449. 

L E G A N É S .  C a s a d a . 
603160692. 

MARTA. Descubre mis masa-
jes. 666825448. 

MASAJISTAS. Sensuales. 
602642901. 

PINTO. Masajes. 630382625.

R O C Í O .  V i s t a l e g r e . 
690877137. 

T E T U Á N .  R e l a j a n t e s . 
911525859. 

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

VIDENTE desde niña. Hace 
magia blanca, quito magia ne-
gra, sanación, abre caminos, 
amarres. 660344303.

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Enseñanza
4. Casa y Hogar
5. Animales
6. Deportes

7. Salud
8. Ocio
9. Música
10. Informática 
11. Motor
12. Servicios

13. Finanzas
14. Varios
15. Relaciones
16. Masajes
17. Líneas 803
18. Esoterismo 

Ávila: 807 505 783*
Barcelona: 91 541 20 78
Burgos: 807 505 132*

León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*
Palencia: 807 505 781*

Descargue esta edición, y todas las nacionales en PDF: 
www.gentedigital.es/edicion-impresa/ 

Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

También puede poner su anuncio personalmente en: calle Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid. 
(Metro Plaza España) en horario de 9:00 a 17:00  h. (Lunes a Jueves). Viernes de 9:00 
a 14.00 h. La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 14:00 h. 
del martes, o  remitiendo un email a la siguiente dirección: gente.clasi cados@gmail.com.

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncios clasi cados

Gente en Madrid no se responsabiliza de la proce-
dencia ni de la veracidad de los anuncios breves, y 
se reserva el derecho de modi car el emplazamiento 
de los anuncios breves, así como la publicación o no 
en caso de no cumplir las condiciones.

*El coste de la llamada a los 807 es de 
1.21 €/min. desde la red ja, y de 1.57 
€/min. desde la red móvil. IVA incluido.
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CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

E
l mundo cambia, la tec-
nología avanza y las re-
des sociales marcan
ahora un tiempo nuevo.
Si no estás en ellas, no

eres nadie. Y eso es algo que sa-
ben bien los personajes públicos
de este y de todos los continentes
del planeta. Es por ello que mu-
chos de ellos han dejado atrás este
año las postales y los ‘christmas’
para felicitar la Navidad a través
de Instagram. Futbolistas, presen-
tadores de televisión, cantantes,
toreros y demás personajes de la
crónica social han querido su-
marse a esta nueva moda, y han
colgado sus mensajes navideños a
modo de instantáneas por aquello
que dicen de que una imagen vale
más que mil palabras. Una de las
felicitaciones que más ha sor-

ha trasladado hasta Miami para
estar junto a Chábeli y Enrique
Iglesias, que viven allí. Tanto Ta-
mara Falcó como Ana Boyer pu-
blicaron imágenes disfrutando de
estos días.

MÁS FELICITACIONES
Unos van y otros vienen. Y en este
caso, quienes han hecho las male-

tas para regresar a España
han sido Iker Casillas y
Sara Carbonero, que junto
a su hijo Martín , han
vuelto a casa por Navidad.
De ello dejaba constancia
la presentadora, quien su-
bía un foto con su abuela el
día de Nochebuena, de-
seando salud y amor para
todos. Quien también está
disfrutando mucho estos
días con sus pequeños es la
cantante Shakira y su pa-
reja, Gerard Piqué, que han
felicitado las fiestas junto a
sus hijos en varias instantá-
neas. Son las primeras navi-
dades de Sasha, como indicó

su padre en una de las fotografías.
Desde Inglaterra, también llegó la
felicitación de la familia Beckham
al completo, cuyos miembros po-
saron con sus mejores galas y tras-
ladaron sus mejores deseos para
todo el mundo.

A la izquierda, la original felicitación de Alaska y Mario Vaquerizo. A la derecha, Jorge Javier Vázquez

prendido en el mundo rosa ha
sido la que hicieron los hermano
Rivera (Kiko, Cayetano y Fran-
cisco), quienes quisieron dejar
constancia de la buena relación
que existe entre ellos, celebrando

juntos estas fiestas y compar-
tiendo el momento con todos sus
seguidores. Además, la imagen
iba acompañada de un texto lleno
de humor en el que retaron a sus
fans a encontrar las siete diferen-

cias entre los tres hermanos.
Pero los Rivera, no han sido los

únicos que han pasado estos días
en familia. Los Preysler también
han querido festejar esta Navidad
unidos, y la familia al completo se

Como ocurriera en No-
chebuena y el día de
Navidad, se espera que
los protagonistas de
las revistas del corazón
dejen también constan-
cia de cómo pasarán el
Fin de Año en sus redes
sociales. De momento,
los que sabemos que
no estarán en España
serán Sara Carbonero e
Iker Casillas que han
vuelto a Oporto.

¿Cómo pasarán
la Nochevieja?

ADIÓS A LOS ‘CHRISTMAS’ HOLA A LAS REDES SOCIALES
Los famosos felicitan la Navidad y trasladan sus mejores deseos a sus fans a través de fotografías
compartidas en la Red · Sara Carbonero, los Rivera o los Beckham se suman a esta moda

Instagram, la nueva felicitación navideña
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